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Madrid, 3 de junio de 2020 

Queridas familias: 
Parece que todo se va relajando. Desconfinar para algunos es sinónimo de “soltar lastre”. Pero, 

ojo, creo que estamos viviendo unas semanas decisivas para el futuro de nuestros alumnos.   
Una vez más llamo a la alianza. Una interpretación de lo vivido que nos deje solo al nivel de las 

estadísticas, el trauma social, la devastación económica y la crisis política, sería totalmente 
insuficiente. Necesitamos darles a nuestros alumnos claves que ayuden a comprender lo vivido como 
una experiencia que requiere ahora iluminarse juntos.  

En estos meses de junio a septiembre nos jugamos muchísimo. Los niños que no hagan ahora 
memoria con sus padres y educadores y quieran “pasar página” quedarán con un trauma, más o 
menos, encubierto. Una etapa en la que su vida quedó angustiosamente parada. Por contra los niños 
que reciban ahora, de progenitores y profesores, una interpretación luminosa de la pandemia la 
recordarán siempre como un tiempo de amor creativo. La alianza nos lleva a la victoria. 

¿Cómo ayudarnos en este camino de reconocimiento de lo vivido? Veo tres luces importantes 
que hemos de concretar bien:  

Primero. Que cada hijo reconozca los dones recibidos. Hemos reconocido bienes que pasaban 
desapercibidos (padres, profesores, el pan de cada día…). Se nos han dado también nuevos 
testimonios generosos de entrega. Agradecer juntos es parte clave de la sanación. En los homenajes 
de aula y la entrega final de premios incorporaremos una nueva Mención al “Amor Creativo”: 
proyectos, iniciativas, gestos… de personas que nos muestran frutos buenos del sufrimiento. 
Además, el 14 de junio celebraremos la recogida y bendición de los frutos de nuestros alumnos de 
todo el año en la ya tradicional Fiesta del Colegio, de la cual os informaremos detalladamente más 
adelante y os haremos partícipes.  

Segundo. “Familias… no tengáis miedo”. Aprender de la escuela del sufrimiento (enfermedad, 
límite de movimientos, trabajos…) que es siempre fuente de amor. Sufrir juntos pide entrega, salir 
de sí, y por ello permite madurar. Los homenajes de aula recogerán los frutos de tanta entrega y la 
mención a nuestros difuntos. Desde el colegio queremos acompañar el duelo lógico ofreciendo misas 
por todos los difuntos del colegio. La misa de fin de curso momento clave para entender que nuestra 
esperanza en la Stella Maris es una fuente inagotable. 

Tercero. “Te toca”. Responsabilidad en mi misión. Gran lección que nos deja el virus. ¡Que 
buen trabajo fiel de los alumnos, asumiendo la responsabilidad de sus tareas hasta el final! 
Cuidaremos como un acto especial importante en la victoria de la crisis la entrega de notas: 
celebramos el culmen de un tiempo difícil que nos abre a otro. A través del tutor se propondrá a 
todos los alumnos que quieran refuerzo educativo: tanto en junio como en julio. Miramos el verano 
como parte de esta nueva etapa.   

Y, en medio de todo esto, fortalecer mucho la unidad. La práctica que va a poner esto de 
manifiesto de un modo claro será el “Rito de Paso” por cursos. Un compromiso común de cada curso 
que concrete un paso a dar juntos en verano: un modo nuevo de servir, de asumir el protagonismo 
en familia y con los amigos, reforzar en aquello que veamos (el colegio ofrecerá opciones)… 

Esto es ahora lo decisivo, queridas familias: que nuestros alumnos comprendan bien lo que 
hemos vivido. Que, a través de la memoria agradecida, del sufrimiento vivido y de los frutos 
entiendan que el coronavirus ha sido oportunidad para crecer juntos. 

Por ello, vamos a seguir con fuerza y hasta el final perseverando en el modelo pedagógico 
emprendido estos últimos meses, que nos ha permitido mantener la tensión académica y formativa 
con nuestros alumnos. 

Quedo a vuestra disposición para cualquier necesidad y aclaración. Encomendamos a nuestra 
Madre, Stella Maris, el fruto de este tiempo. Un saludo cordial, 

 
P. Juan Antonio Granados 

Director colegio Stella Maris La Gavia 
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